
Lección # 30 
Un Hombre “Sin Alma” (IV Parte) 

Pero Vivos Después de Morir Físicamente 
Lc.16: 23-31; Apoc. 6:9-10; 20:4. 

Autor: Andrés Miranda P. 
 

Introducción: 
 
Bajo este encabezado, quiero continuar esta serie de cinco lecciones respecto a la 
inmortalidad del alma.  
 

1. Lc.16:23-31 una simple parábola. 
 
Sobre esta narración bíblica he escuchado y leído comentarios de hombres que 
niegan que esta historia sea literal, es decir, verdadera. Sino que todo se trata de 
una simple parábola, es decir, figuras retóricas.  Más que argumentos, de lo poco 
que leído de aquellos que niegan esta sea una historia real, son más bien, 
charlatanerías salido de una mente horripilada frente a la dura realidad en el más 
allá de los que mueren sin Cristo. Veamos algunos ejemplos tomado de la página 
web: http://www.las21tesisdetito.com/lazaro.htm  
 

 Argumento No.1 “[…] el hecho de que se mencionen nombres propios no significa 
que no sea una parábola. Ya ha quedado demostrado que se trata de la última de una 
serie de 6 parábolas, por lo tanto, es imposible que se trate de una historia real y literal. 
Pero no solo eso, esta parábola del rico y Lázaro empieza exactamente igual que la 
parábola anterior, la del mayordomo infiel, las dos parábolas empiezan así: “Había un 
hombre rico…” Esto demuestra sin ninguna duda que esta parábola del rico y Lázaro 
de ninguna manera es una historia real o literal. Por lo tanto, el primer argumento 

falso que esos falsos maestros esgrimen ya ha quedado pulverizado.” A) Yo digo que 

el hecho de que tenga conexión con las 5 parábolas anteriores (Lc.15), no 
significa que no sea cierta. Porque de lo contrario, tenemos a un Jesús 
pregonando a través de fantasías, cuentos y mentiras. Es decir, Jesús fue 
un mentiroso. Claro, ningún testigo ni adventista querrá afirmar esto. Si 
Jesús no es mentiroso, entonces las historias que nos contó fueron 
verdades poderosas (y así debe ser ya que por definición Jesús no miente). 
El hecho de que Jesús en sus predicaciones se valiera de parábolas, implica 
que ¿No eran verdades divinas? ¿Qué necesidad tenía Jesús de mentir y 
contar historias falsas solo para enunciar una moraleja? B) Los nombres 
propios: Lázaro, Abraham, Moisés, como también la referencia a los 
profetas del Antiguo Testamento son reales y literales, pero el resto de la 
historia ¿no lo son? Los testigos y adventista tienen a Jesús predicando 
verdades a medias. Y una verdad a media no es verdad, sino una mentira. 
C) En todo caso, si esta historia tendría una estricta conexión con las 
anteriores no es verdad que comienza igual que las anteriores, he aquí las 
pruebas: c.1) “Entonces Jesús le dijo: […]” (Lc.14:16).  c.2) “Entonces él 
les refirió esta parábola, diciendo: […]” (Lc.15:3). Note la palabra “esta” 
parábola, no dijo “estas parábolas”. c.3) “¿O qué mujer que tiene diez 
dracma…?” (Luc.15:8). c.4) “También dijo: […]” (Lc.15:11). Note que en 
estos cuatro hay una clarísima conexión entre la idea anterior con la 
siguiente. c.5) “Dijo también a sus discípulos: […]” (Lc.16:1)”. La palabra 

http://www.las21tesisdetito.com/lazaro.htm


“también” conecta automáticamente la idea con lo anterior. c.6) Pero 
notemos lo que sucede en el 16:19 “Había un hombre rico…”, luego siguió: 
“Había también un mendigo llamado Lázaro…” A esta altura Jesucristo 
rompe con las frases de conexión: “Entonces… ¿o qué?... También… Dijo 
también…”. No, al contrario, ahora va sin rodeos, va al punto: “Había una 
vez…” ¿Cuándo hace uso de una frase de conexión? En el siguiente texto 
(20): “Había también…, pero esta vez para dar un toque especial, el de 
hablar con nombres reales, hechos verídicos, y para dejar enseñanzas 
fehacientes. Al hacer un examen cuidadoso de los textos tocantes al tema 
en consideración, queda exteriorizada la falta de una cuidadosa lectura, y 
la falta de comprensión del argumentador y el uso correcto de lo que todo 
estudiante sincero debe saber, esto es, el contexto de una cita bíblica. Al 
mismo tiempo que, deja al descubierto las inconsistencias y se esfuman 
las tantas palabrerías. Por lo tanto, el argumento predilecto carece 
completamente de un cuidadoso análisis, sino más bien, infantil y 
rebuscado. 

 
 Argumento No.2 “Lo primero que dijo Cristo en esa parábola es que tanto el rico, 

como Lázaro, estaban MUERTOS (v.22). Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces 

no estaban vivos en ningún más allá. Cristo no dijo por ninguna parte que el pobre 

Lázaro fuera llevado al cielo, sino al SENO DE ABRAHAM, ¿y qué es el seno de 

Abraham?, pues sencillamente el PECHO de Abraham, ya que el seno es el pecho. Por 

lo tanto, decir que Lázaro estaba en el cielo es mentira, eso no lo dijo Cristo por ninguna 

parte.”  A) No quisiera pensar que quien escribió este “argumento” haya 

sido un niño. Porque da la impresión que el autor de dicha palabras ignora 

o desconoce el tema bíblico acerca del alma y la resurrección. A esto no se 

les puede llamar argumento, sino más bien, una ignorancia respecto al 

tema en discusión. Ahora bien, el contexto (23-28) describe que estos 

personajes estaban vivos, no muertos. ¿Se contradijo Jesús? ¿Mintió 

Jesús? ¿Estaban o no estaban muertos? Las dos cosas son ciertas. En las 

palabras de Dios no hay inconsistencia. Murieron físicamente, pero su alma 

siguió vivo. La doctrina sobre la inmortalidad del alma es una doctrina de 

toda la Biblia, no solamente de un texto sacado fuera de su contexto. 

Forzosamente, para beneficio del lector, tenemos que volver a Mt.22:29-

32. Jesucristo Categóricamente enseñó que existe vida después de la 

muerte, citando textos del Antiguo Testamento, las reiteró nuevamente. 

Las últimas palabras no terminan en la tumba. Es una enseñanza de toda 

la Biblia. B) Cristo no dijo que Lázaro fue llevado al cielo, ¿Y quién dice 

que sí fue llevado al cielo? Sino al “seno” de Abraham, esto es verdad. Y 

el autor del argumento sigue y dice: “¿y qué es el seno de Abraham?, 

pues sencillamente el PECHO de Abraham, ya que el seno es el 

pecho.”  Es muy pronto él por dar una respuesta a la brevedad de la luz, 

pero su explicación apresurada prueba demasiado.  Cristo no dijo que 

Lázaro fue llevado al cielo, yo tampoco lo afirmo. Me quedo con las 

palabras de Cristo, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. La palabra 

“seno” hace referencia al lugar de preferencia, de honor, de felicidad. Así 

es como lo entendían los judíos (Jn.1:18 (¿el padre tiene seno o pecho 

literalmente?, no, por eso, seno en este contexto se refiere al lugar de 



descanso, del privilegio, al lugar de honor); 1 R 1:21; 2:10; 11:21). Y esta 

explicación es tan cierta, puesto que, dicha declaración hace un contraste 

con la vida que tuvo el rico terrenalmente. (25) “Pero Abraham le dijo: 

Hijo,  acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida,  y Lázaro también 

males;  pero ahora éste es consolado aquí,  y tú atormentado. Ojo: El 

principio de la hermenéutica más grande es: “La Biblia interpreta a la 

Biblia”. Ahora en lugar de usar la frase “seno de Abraham, se introduce la 

idea de lugar de consolación.  

 

Por lo tanto, una vez más, el supuesto argumento poderoso, al someterla 

al escrutinio cuidadoso de la Biblia, se va explotado. 

 

 Argumento No.3 “La parábola del rico y Lázaro es una prosopopeya. ¿Qué es una 

prosopopeya? Según el Diccionario, la prosopopeya es una figura del lenguaje, que 

consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias 

de seres animados. Texto de referencia: (Isa.14:8-11; Lc.13:28-29)” A) El autor da 

una buena definición de la palabra prosopopeya. Isa.14.8-11 es una 

referencia adecuada que ilustra bien el caso de una prosopopeya o 

personificación. Sin embargo, esta definición y referencia nada tiene que 

ver con Lc.16:19-31, puesto que, Lázaro no era una personificación de un 

objetivo inanimado, Lázaro era una persona no un árbol. Abraham era una 

persona no el Líbano, Moisés era una persona no un cedro, los profetas 

eran personas no sonidos inanimadas. Por lo tanto, el texto citado no viene 

al caso, por lo que, es un argumento más que rebuscado, miserable. B) El 

segundo texto Lc.13:28-29 tampoco es una prosopopeya. En primer lugar, 

nuevamente menciona nombres de personas reales, en segundo lugar, al 

leer el contexto la frase “Porque vendrán del oriente y del occidente,  del 

norte y del sur,  y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.” Hace 

referencia a la conversión de los gentiles de todas las naciones (Mt.8:11-

12; Hch.10:1-48). 

 

 Argumento No.4 “El rico no estaba ardiendo dentro del fuego, sino atormentado 

por el fuego…La explicación es muy sencilla: cuando uno está aterrorizado, la lengua 

se seca, y esto es lo que le ocurría al rico…En dicha parábola Cristo dijo que el rico 

estaba en el Hades (el sepulcro) atormentado por el fuego…Observe bien que esta 

parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los 

sufrimientos eternos, lo que enseña esta parábola es que los incrédulos, como el rico, 

serán ATORMENTADOS POR EL FUEGO, pero no que ellos vivan eternamente en el 

fuego, […]”   A) ¿Qué inconsistencia? No estaba dentro del fuego, pero era 

atormentado por el fuego ¿Cómo es eso? El, con sus tergiversaciones, cree 

haber dado en el blanco, pero falla una vez más. Esa explicación no lo da 

la Biblia, sino él. Él dice: “La explicación es muy sencilla: cuando uno 

está aterrorizado, la lengua se seca, y esto es lo que le ocurría al 

rico.” ¡Que imaginación más infantil! Él tiene al rico suplicando por una 

gota de agua porque está asustado, asustadísimo porque ve el fuego. Le 

pregunto ¿Qué tan lejos o cerca estaba el fuego por lo que se “asustó 

tanto”? Debió estar demasiado cerca del fuego como sentir tanta sed 



¿Verdad que sí? El texto dice: (24) “Entonces él,  dando voces,  dijo: Padre 

Abraham,  ten misericordia de mí,  y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo 

en agua,  y refresque mi lengua;  porque estoy atormentado en esta llama.” El texto 

aquí hace referencia al enorme sufrimiento del pecador que muere sin 

Cristo. Sigue y dice: “En dicha parábola Cristo dijo que el rico estaba 

en el Hades (el sepulcro) atormentado por el fuego…” ¿Cómo es 

esto? Según él, el hades es sinónimo de sepulcro. Si su teoría es cierta, 

entonces, podemos decir que Jesús enseñó que ¿En el sepulcro hay fuego? 

¡Si así es como te quieres engañar, Créalo!  La palabra “Hades (griego)” 

es el equivalente de “Seol (hebreo)”. Sin embargo, Seol o Hades no es 

tumba como afirma este señor. Antes de estar haciendo afirmaciones 

desesperadas, les exhorto a que se documente mejor en relación al uso de 

los vocablos en sus lenguajes originales.     La palabra Seol del hebreo < 

sheôl> significa la morada de los muertos, indistintamente si son justos o 

pecadores. Es el lugar intermedio.  Esta misma palabra está en Sal.16:10 

“Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea 

corrupción.”   Esta profecía del mesías se cumple en Hch.2:27 y dice: 

“Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea 

corrupción.” En el N.T. la misma palabra es traducida por hades, que no 

significa tumba, sino lugar intermedio o la morada de los muertos. Ahora 

bien, en el hebreo para la palabra tumba se usa el vocablo “kever” como 

aparece en Isa.53:9. Según los expertos en el idioma hebreo, la palabra  

“seol” (Isa.5:14) no admite plural, seolin, por decir un ejemplo. Por lo 

tanto, Hades es un lugar invisible y único donde van las almas de los 

muertos. Esto no es sepulcro. Para sepulcro los hebreos usaban la palabra 

kever. Por lo tanto, Lázaro y el rico no estaban en el sepulcro, sino el 

hades, el lugar intermedio. Claramente queda demostrado que los 

argumentos de este señor, más que argumentos, son sus meras opiniones, 

que no se apegan a la etimología del lenguaje utilizado en el Nuevo 

Testamento y el de la Biblia.  

 

No obstante, él continúa y dice: “Observe bien que esta parábola de 

ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los 

sufrimientos eternos, lo que enseña esta parábola es que los 

incrédulos, como el rico, serán ATORMENTADOS POR EL FUEGO, 

pero no que ellos vivan eternamente en el fuego,”  Este materialista 

sin medir palabras acusa a la doctrina de Cristo y el de toda la Biblia como 

doctrina perversa y diabólica. Como dice la Biblia: “Bueno le fuera a ese 

hombre no haber nacido.” (Mr.14:21). ¿No crees en el castigo eterno? 

Pues, permítame mostrarte que los demonios si creen y tiemblan 

(Stg.2:19). Él dice: “los incrédulos, como el rico, serán 

ATORMENTADOS POR EL FUEGO, pero no que ellos vivan 

eternamente en el fuego…”  ¿Qué texto de la Biblia enseña tal mentira? 

¿Puede mostrarlo? El N.T. hace referencia una y otra vez al castigo eterno. 

Si hoy no lo quieres creer, algún día lo creerás, así como el rico. Después 



de la muerte todos creen, como el rico, hasta predicador se volvió. Pero 

demasiado tarde.  

 

 Argumento No.5 “El rico, Lázaro y Abraham no eran espíritus… por la sencilla 

razón de que Cristo mencionó la LENGUA del rico, el DEDO de Lázaro, y el PECHO de 

Abraham, por lo tanto, ellos no eran espíritus, sino que tenían cuerpos físicos, una 

prueba más de que esta parábola de ninguna manera se refiere a lo que sucede con 

nuestro espíritu cuando morimos …” Le aconsejo al autor de estas 

incoherencias, que antes de creerse maestro, mejor se ponga a estudiar 

los fundamentos de la Biblia y todo lo que conlleva un estudio exhaustivo 

para el correcto entendimiento de la Palabra de Dios.  La lengua, el dedo, 

la voz, los ojos prueban de que en el hades es un lugar consciente y de 

conciencia. Pero el coeficiente intelectual bajo del materialista no les 

permite ver esta verdad.  

 

Lo que podemos decir sobre el hades a la luz de la Biblia:  

 

- Es un lugar intermedio donde van las almas de los muertos, sea justo 

o malos (Lc.16:2-23; Apoc.6.9; 20:4). 

- Es un lugar dividido en dos partes: el tártaro (lugar de tormento), y 

seno de Abraham (lugar de consolación). (Luc.16:22-23). 

- Es un lugar donde las almas de los que mueren siguen consciente, muy 

diferente a las enseñanzas sectarias sobre el sueño del alma. En 

Lc.16:19-31 no vemos que el rico estuviese tranquilamente dormido. Al 

contrario, conservaba todo su sentido de vida, e incluso necesidad 

física.  

- Es un lugar de espera, hasta la segunda venida de Cristo (Jn.5:28-29; 

1Cor.15:35-42; 52-24; 2Co.5:10). 

-  

2. Lc.16.19-31 no es una simple parábola para asustar. 

1. De ser una simple parábola,  sería la única parábola en la Biblia que describe ciertas 

cosas que están fuera del ámbito de la experiencia humana. Todas las demás 

parábolas hablan de cosas que nos son familiares como aves, semilla, campos, perlas, 

trigo, granero, levadura, peces, etc. (ver Mateo 13, etc.). Su mensaje va más allá de 

la esfera terrestre. ¿Por qué utilizaría Jesús imágenes espeluznantes, si al fin y al 

cabo, nada de esto es verdad? 

2. Esta sería la única parábola en la Biblia que usa un nombre propio (Lázaro), y 

contrasta hechos reales en vida, con lo que sucede en esfera invisible. 

3. Esta sería la única parábola en la Biblia que menciona repetidas veces a una 

persona histórica—Abraham. Más aún, esta persona histórica sostiene un diálogo real 

con el hombre rico. En verdad, en esta parábola también se menciona a Moisés, otro 

personaje histórico. ¿Qué otra parábola habla de personajes históricos reales? 

 4. Esta sería la única parábola de la Biblia que describe lugares al cual van los 

muertos (Hades: seno de Abraham / lugar de tormento). 



  

5. Esta sería la única parábola en la Biblia que menciona a los ángeles. Comparar 

Mateo 13, versículos 24-30, 36-43, 47-49, donde los ángeles se mencionan en la 

explicación de la parábola, pero no en la parábola propiamente tal. Es tan real como 

He.1:14. 

6. Si el Hades no es un realmente un lugar de tormento, entonces esta sería la única 

parábola de la Biblia donde el Señor Jesús enseñó el error en lugar de la verdad. 

Entonces, Jesucristo es el mentiroso más grande. 

7. Lc.16:19-31 no solamente es cierta por el contexto de su narración, sino también, 

porque es sustentada con el contexto de toda la Biblia (Gn.35:18; 1R.17:22; 2 R. 

4:32-35; 2 R. 13:21;  Hch.9: 36-42; 20: 8-12; Apoc.6.9; 20:4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


